MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE
ANEXO I

D. ___________________________________________, NIF._______________, con domicilio en
________________________________________________________________________________,
C.P. _________ de __________________, teléfonos de contacto: ___________/____________,
Email: ___________________________, en nombre propio o en representación de la empresa:
__________________________________, CIF - NIF: ______________, con domicilio a efecto de
notificaciones en _________________________________________________________________,
C.P.__________ de ________________, teléfonos de contacto: ____________/_____________,
Email:____________________________, en calidad de __________________________________
Declara bajo su personal responsabilidad lo siguiente:
Que presenta su solicitud de participación para el contrato de:

• Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.
• Que la empresa a la que representa cumple con los requisitos de capacidad, representación y solvencia
exigidos para la participación en este procedimiento de licitación, y se compromete en caso de que la
propuesta de adjudicación recaiga a su favor, a aportar los documentos que se señalan en el Pliego de
Prescripciones Técnicas de este contrato.
• Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes legales, así como el firmante, no
están incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60
del TRLCSP en los términos y condiciones previstos en el mismo y se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en
período ejecutivo de pago con la Ciudad Autónoma de Ceuta y, si las tiene, están garantizadas.
• Que en la oferta presentada por la citada empresa se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos
laborales y protección del medio ambiente.
• Que, a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, cumple con todos y cada uno de los
requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige este contrato, reuniendo la totalidad de los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos, pudiendo acreditarlo con la documentación correspondiente
cuando así sea requerido por el órgano de contratación.

En ____________________ a ____ de ___________________ de ________

Fdo. ______________________________

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.-

